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GRISEOFULVINA 
 
 

Formula Molecular: C17H17ClO6 

  

Peso Molecular: 352,8 

  

Datos Físico-Químicos: Polvo fino, blanco o blanco amarillento. Prácticamente insoluble en 
agua, fácilmente soluble en dimetilformamida y en tetracloroetano, 
poco soluble en etanol anhidro y en metanol. Punto de fusión: 220 
ºC. Rotación óptica: +370º (sat. en CHCl3). 

  

Propiedades y usos:  La griseofulvina es un antibiótico micótico que inhibe la división 
celular de los hongos mediante la interrupción de la estructura del 
huso mitótico. También interfiere en la producción de ADN. 
Es activa contra los dermatofitos comunes, entre los que se incluyen 
algunas especies de Epidermophyton, Microsporum y Trichophyton. 
La absorción es lenta e incompleta, pero aumenta si se reduce el 
tamaño de partícula y se administra con alimentos grasos. La 
concentración plasmática máxima se alcanza a las 4 h y se 
mantiene durante 10 a 20 h. Se une en un 84% a las proteínas 
plasmáticas. Se deposita en las células precursoras de la queratina 
y se concentra en el estrato córneo de la piel, las uñas, y el pelo. 
Tiene una semivida de eliminación de 9 a 24 h. Se metaboliza en el 
hígado principalmente, y sus metabolitos se excretan por la orina. 
Gran parte de la dosis de griseofulvina con tamaño de partícula 
reducido aparece sin modificar en la heces, menos de un 1 % se 
excreta sin modificar por la orina, y una pequeña parte se excreta 
por el sudor. 
La griseofulvina es un antibiótico usado en el tratamiento de las 
infecciones por dermatofitos. Generalmente se administra en las 
infecciones que afectan al cuero cabelludo, el pelo, las uñas, y la 
piel, que no responden al tratamiento tópico. Las infecciones que 
afectan a las plantas de los pies, las palmas de las manos y las 
uñas responden lentamente. Aunque la griseofulvina normalmente 
se administra por vía sistémica, se han obtenido resultados 
positivos con preparados tópicos en algunas infecciones micóticas 
de la piel. Se ha propuesto también como alternativa a los 
corticosteroides tópicos en el tratamiento del liquen plano, y se han 
descrito respuestas espectaculares en la dermatosis pigmentaria 
purpúrica. 
El pH de estabilidad para las suspensiones orales es de 5,5 – 7,5. 
En veterinaria también se usa en infecciones micóticas por 
dermatofitos en conejos, cobayas, ratones, caballos, cerdos, 
reptiles, gatos, perros, rumiantes, primates, pájaros, reptiles, peces, 
etc…, exclusivamente por vía oral. 

  

Dosificación: Normalmente a la dosis de 0,5 – 1 g/día en dosis única o divididas 
en adultos. Los niños deben recibir dosis de 10 mg/Kg/día. 

  

Efectos secundarios: Normalmente los efectos secundarios son leves y transitorios, y 
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consisten en cefalea, erupciones cutáneas, urticaria, sequedad de 
boca, alteración del sentido del gusto y trastornos del aparto 
digestivo. En ocasiones se han observado angioedema, eritema 
multiforme, necrólisis epidérmica tóxica, proteinuria, leucopenia y 
otras discrasias sanguíneas, candidiasis oral, neuropatía periférica, 
fotosensibilización y cefalea intensa. También se ha descrito 
depresión, confusión, vértigo, insomnio, y fatiga. Puede acelerar o 
agravar el lupus eritematoso sistémico. 
Se han descrito casos de hepatotoxicidad atribuida a la 
griseofulvina. 

  

Contraindicaciones: Está contraindicada en pacientes con una hepatopatía grave, lupus 
eritematoso sistémico, y en el embarazo. 

  

Precauciones: La mujer no debe quedar embarazada durante el tratamiento con 
griseofulvina o hasta transcurrido 1 mes de su suspensión. Debido a 
que la griseofulvina reduce la eficacia de los anticonceptivos orales, 
hay que tomar otras medidas contraconceptivas durante el 
tratamiento. Los fabricantes advierten también que los hombres que 
toman griseofulvina no deben engendrar hijos hasta pasados 6 
meses de tratamiento. Esta advertencia se basa en los datos 
obtenidos en estudios in-vitro e in-vivo realizados con células de 
mamíferos en las que se demostró aneuploidía. 
La griseofulvina puede alterar la capacidad para conducir o manejar 
maquinaria. 
Evitar expisición prolongada al sol. 

  

Interacciones: Se ha descrito que el fenobarbital reduce la absorción intestinal de 
la griseofulvina. 
Las concentraciones plasmáticas de griseofulvina disminuyen 
mediante la administración concomitante de fármacos que 
conducen el metabolismo enzimático, como la fenilbutazona y los 
hipnóticos. 
La griseofulvina puede incrementar la velocidad de metabolizar 
algunos fármacos y disminuir sus efectos, como en los 
anticoagulantes cumarínicos y los anticonceptivos orales. 
Se ha observado que la griseofulvina puede bloquear la respuesta a 
la bromocriptina. 
Se ha descrito que la griseofulvina potencia los efectos del alcohol. 

  

Conservación: En envases bien cerrados. PROTEGER DE LA LUZ. 

  

Ejemplos de 
formulación: 

Pomada de griseofulvina 
 
Griseofulvina ………………………………………..……… 5 % 
Vaselina filante c.s.p. ……………………….…………….. 25 g 
 
Modus operandi: 
 
Pulverizar bien la griseofulvina, humectarla con un poco de vaselina 
líquida, e ir añadiendo la vaselina filante poco a poco 
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homogeneizando bien. 
 
Suspensión oral de griseofulvina 125 mg/5 ml 
 
Griseofulvina …………………………………………….... 2,5 g 
Glicerina ………………………..……………...…………… 1 ml 
Esencia de vainilla oral …………………………….……… 1 ml 
Solución de ácido cítrico 25 % c.s. pH=6,0-6,5 
Suspensión de caolín y pectina c.s.p. ………………... 100 ml 
 
Modus operandi: 
 
Pulverizar bien la glicerina en un mortero y humectarla con la 
glicerina hasta formar una pasta fina. Añadir poco a poco la 
suspensión agitando bien. Añadir la esencia (puede requerir un 
poco de Tween 20 para solubilizarla). Regular el pH final con 
solución de ácido cítrico. 
 
La suspensión utilizada se prepara así: 
 
Caolín coloidal ……………………………………………. 18,3 g 
Pectina ……………………………………………..……… 0,54 g 
Carboximetilcelulosa sódica …………………………….. 0,70 g 
Esencia de anís oral …………………………………..… 4 gotas 
Agua purificada c.s.p. ……………………………………. 100 ml 
 
Calentar el agua de la suspensión a 40-45 ºC, espolvorear la 
celulosa, la pectina, y el caolín, y dejar en agitación lenta hasta que 
gelifique. Dejar enfriar, adicionar la esencia (puede requerir un poco 
de Tween 20 para solubilizarla), y completar con agua. 
 
Conservación: aprox. 60 días a temperatura ambiente. 
 
Cápsulas de griseofulvina 
 
Griseofulvina …………………………………………… 250 mg 
para 1 cápsula, nº 50 
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